#EsPosi
ble
cuidándonos
Consultas presenciales en tiempos de Coronavirus (Covid-19)
Exclusivo para pacientes en estimulación y que deben realizarse exámenes
Estimado paciente, queremos que estes tranquilo y seguro de que hemos tomado todas las medidas
sanitarias para que tanto tú como nosotros estemos y nos mantengamos sanos.
A continuación te detallamos los pasos a seguir.

Traslado
a la
Clínica

Examen
PCR para
Coronavirus

1- Solicita tu hora a través de nuestro callcenter y pide certificado para
salvoconducto.
2- Saca tu salvoconducto por atención médica en
https://comisariavirtual.cl/ y adjunta certificado.
3- Deberás venir sola a la vista médica o tu acompañante puede esperar en el auto
o fuera del edificio.
4- Debes venir con mascarilla y utilizarla siempre durante tu estadía en la clínica
5- Deberás llenar cuestionario COVID-19 en recepción.
Toda paciente que decida iniciar una estimulación ovárica deberá tener una PCR
para SARS-CoV-2 antes de partir, (también lo solicitaremos a pareja de la paciente
en el caso que lo amerita), tu médico te comentará en el control los pasos a seguir.
¿Que es PCR?
PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Esta prueba detecta material genético
específico, y en este caso busca cualquier rastro de COVID 19.
¿Cómo se toma la prueba PCR?
El especialista, equipado con todas las medidas de seguridad, toma una muestra del
paciente ingresando un hisopo por la nariz, o boca del paciente para tomar
secreciones.

Protocolos
de Seguridad
en Pabellón

Protocolo de Seguridad para Pabellón
- Aplicaremos “encuesta preoperatoria” vía telefónica por enfermería.
- Cuando llegues a la clínica se aplicará el mismo protocolo descrito en
"traslado a la clínica". Ingresarás al área de recuperación sin acompañante y
evitando el contacto con otros pacientes.
- Manejo operatorio: Contamos con un estricto protocolo que incluye un
número determinado de personas en el pabellón con medidas sanitarias.
- Manejo postoperatorio: una vez terminado el procedimiento quirúrgico, serás
trasladada a recuperación con mascarilla facial, donde serás recibida por la
enfermera que también cuenta con medidas sanitarias estrictas y específicas.
- Si hubiera alguna complicación que requiera traslado de paciente, contamos
con convenio con Clínica Las Condes.

Para nosotros tu salud es un tema prioritario, por eso
tomamos precauciones activamente en contra del COVID-19.
Seguimos las pautas de salud pública relacionadas con la
detección, el tratamiento, la seguridad y la notificación de
COVID-19 para ayudar a proteger a nuestros pacientes y a nuestro
personal.

Escanea nuestro QR
y guarda nuestro datos
en tu teléfono
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